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Vall de Núria abre con horarios, calendario y 
precios especiales en noviembre 
 

 El tren del Cremallera permanecerá fuera de servicio los días laborables de 
noviembre. Los fines de semana, sin embargo, estará en funcionamiento con 
total normalidad, momento en el que los usuarios podrán adquirir los billetes 
al 50% 
 

 La estación de Vall de Núria pondrá en marcha la temporada de invierno el 
próximo sábado 01 de diciembre 

 

Como cada año, durante el mes de noviembre, Vall de Núria abre sus instalaciones con horarios, 

calendario y precios especiales. 

En cuanto al acceso a la estación, desde el lunes 05 de noviembre, el tren del Cremallera de Vall 

de Núria permanecerá cerrado entre semana a lo largo de todo el noviembre, con el objetivo de 

llevar a cabo tareas de mantenimiento para mejorar la experiencia de los viajeros. En este sentido, 

estará fuera de funcionamiento del 5 al 9, del 12 al 16, del 19 al 23 y del 26 al 30 de noviembre. Sin 

embargo, todos los fines de semana de este mes se reanuda el servicio con horarios de temporada 

baja, que se pueden consultar en la página web de la estación (apartado de horarios y precios del 

tren Cremallera). Además, todos los sábados y domingos de noviembre los usuarios podrán adquirir 

los billetes a mitad de precio. 

Con todo, los fines de semana de este mes también estarán abiertos al público los siguientes 

servicios: tienda, “rebost”, Parque Lúdico, Santuario, Centro de Interpretación, Caminos del entorno 

para hacer excursiones, así como el autoservicio. 

El Tren del Cremallera es la única vía de acceso a Vall de Núria, ubicada a 2.000 m de altitud. Desde 

el primer instante, los viajeros que suben al tren viven un nuevo mundo de sensaciones, disfrutando 

de la belleza y la espectacularidad del paisaje que rodea el valle. Con un carácter singular, el tren 

cremallera recorre 12,5 kilómetros y supera un desnivel de más de 1.000 metros. 

Está previsto que la estación de Vall de Núria inicie la temporada de invierno el próximo sábado 1 

de diciembre. 

Para más información: http://www.valldenuria.cat/  
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